
C
on gran pla cer he acep ta do la in vi ta ción pa ra con tri buir a los es tu -
dios en ho me na je a Héc tor Fix-Za mu dio, en vian do a los coor di na -
do res un mo des to es tu dio, re dac ta do con gran ad mi ra ción.

Es un he cho que el pro fe sor doc tor Héc tor Fix-Za mu dio es muy co no -
ci do en to das par tes del mun do por sus bri llan tes es tu dios de de re cho
pro ce sal, de re cho cons ti tu cio nal, de re cho com pa ra do y por sus am plios
es tu dios y ac ti vi dad a fa vor de los de re chos hu ma nos, co mo pre si den te
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la Inter na tio nal Asso cia tion of Pro ce du ral Law ha de di ca do al gu -
nas es plén di das po nen cias, de sa rro lla das en di ver sos con gre sos y su ac ti -
va pre sen cia en el Con se jo di rec ti vo, has ta que fue de sig na do miem bro
ho no ra rio, por sus altos méritos científicos.

Mi pri mer en cuen tro con el pro fe sor doc tor Héc tor Fix-Za mu dio no
fue en per so na, si no a dis tan cia, al pre pa rar las me mo rias del III Con gre -
so Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal Ci vil, ce le bra das en Ve ne cia los
días 12 a 15 de abril de 1962. La po nen cia que en vió fue “La efi ca cia de
las re so lu cio nes de ju ris dic ción vo lun ta ria en el de re cho me xi ca no” (en
Atti, Mi lán, 1969, pp. 476 y ss.). Es un ejem plo de ad mi ra ble sín te sis de
la com ple ja te má ti ca, que abor da con co no ci mien to per fec to de la
doctrina de su país y del extranjero, particularmente ita lia na. Lue go en el 
Con gre so Mun dial de Gan te, ce le bra do los días 27 de agos to al 4 de sep -
tiem bre de 1977, en el cual se tu vo el pri vi le gio de pre sen ciar su po nen -
cia so bre “Se lec ción y nom bra mien to de jue ces”, de sa rro lla da con ra ro
equi li brio, tan to que mu chas de las so lu cio nes que su gie re a ni vel ge ne ral 
si guen sien do vá li das ac tual men te (To wards a Jus ti ce with a Hu man Fa -
ce, Antwerpe-Deventer, 1978, pp. 406 y ss.).

Me com pla ce tam bién re cor dar la ma gis tral lec ción de hu ma ni dad y
cien cia ofre ci da en Bo lo nia, en el Con gre so ex traor di na rio por el no ve no
cen te na rio de la Uni ver si dad de Bo lo nia (22-24 de sep tiem bre de 1988),
con el te ma ge ne ral Ju di cial Pro tec tion of Hu man Rights at the National
and International Le vel.
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Su po nen cia re la ti va a Ju di cial Pro tec tion of Hu man Rights in La tin
Ame ri ca and the Inter-ame ri can Courts of Hu man Rights (en Atti, vol. I,
Mi lán, 1991, pp. 387 y ss.), de más de ochen ta pá gi nas, es una ver da de ra
mi na de ideas y de información.

La co mu ni dad cien tí fi ca de to do el mun do es tá agra de ci da y fas ci na -
da por la obra am plí si ma y por los es tu dios pro fun dos de Héc tor Fix-
Za mu dio.

Fe de ri co CARPI*

Bo lo nia, 5 de ju nio, 2007
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*  Full Pro fes sor at the Uni ver sity of Bo log na, Ita lia.

        Tra duc ción del ita lia no por Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor (Insti tu to de Inves ti ga cio nes 

Ju rí di cas de la UNAM).


